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Industria Altamente Reglamentada: 

 

– LEY FORAKER del 12 de Abril de 1900, (cap. 191, 31 Stat.77) (1 L.P.R.A. Documentos 
Históricos) 

• Art. 2. [Derechos sobre importaciones extranjeras] 

A partir de la fecha de la aprobación de esta Ley, las mismas tarifas y derechos de aduana serán 

impuestos, cobrados y pagados sobre todo artículo importado en Puerto Rico, de puertos no 

pertenecientes a los Estados Unidos, que la ley dispone sean cobrados sobre artículos de 

procedencia extranjera importados en los Estados Unidos. Disponiéndose, que sobre todo café en 

grano o molido que se importe en Puerto Rico, se impondrá y cobrará un derecho de cinco 

centavos por libra, no obstante lo que en contrario dispusieren otras leyes o partes de leyes.  

Base Legal de la Industrial del Café 



 Industria Altamente Reglamentada: 
 
  - Decreto Federal (Title 19. Customs Duties, Chapter 4. Tariff Act of 1930, Subtitle II. 
Special Provisions. Section 1319. Duty on coffee imported into Puerto Rico)  

 
• Ley Federal que permite imponer un arancel a la importación de café a la Isla.  La Ley 
Núm.77 de 5 de mayo de 1931, según enmendada, conocida como “Ley para impone un 
derecho de importación al café extranjero que para uso, consumo y venta se impuso en 
Puerto Rico” estableció un arancel de $2.50 por libra de café crudo y de $3.00 por libra de café 
tostado o molido.  

 
• Esta Ley le permite al Secretario de Agricultura rebajar o aumentar razonablemente el 
derecho que dicha ley impone, previa audiencia pública, en aquellos casos en que por 
fluctuaciones del precio en el mercado, aumento o merma en la producción, y otras 
consideraciones, lo ameriten.  
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Industria Altamente Reglamentada: 
 
 - Ley 241, del 8 de mayo de 1950,  Ley para la Reglamentación e Inspección de 
los Mercados Agrícolas del Departamento de Agricultura según enmendado y del 
Reglamento de Mercado de café, aprobado el 18 de marzo de 1976, según enmendado.  

Base Legal de la Industrial del Café 
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Industria Altamente Reglamentada: 
 
 -  Ley Núm. 5, de 23 de abril de 1973, mejor conocida como la Ley Orgánica del 
Departamento de Asuntos del Consumidor. Orden Núm. 20 del Reglamento de Precios Núm. 
6, para el Control de Precios de Café de DACO, vigente a partir del 20 de marzo del 2006 
 

•   El precio del café en Puerto Rico, desde la fase uva en la finca hasta la taza que se 
consume en un establecimiento, está reglamentado por el Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO). Luego de un periodo de 14 años en el 2005 se aprobó un aumentó 
en el precio del café. El precio a nivel de agricultor por almud aumentó de $10.50 a 
$13.25 primera y de $8.00 a $9.00 para segunda. Se produjo un aumento al nivel de 
agricultor de 26.2% para café primera y 12.5% para café segunda.  
 
•   Se establece un precio a nivel de consumidor de $4.45, 2.25 y 1.13 por una, media y 
cuarta de libra de café, respectivamente. Estos precios aplican a empaque en bolsas de 
papel, otro empaque no incluido en esa Orden deberá ser sometido al Secretario para su 
aprobación. Los precios establecidos en esta orden corresponden a la proporción de 60% 
de café primera y 40% de segunda.  



Industria Altamente Reglamentada: 
 

 

-   Ley Núm. 311 de 31 de diciembre de 2002 

  
• Para crear la Oficina de Fiscalización e Investigación del Mercado de Café en el 
Departamento de Agricultura; definir su propósito, organización y poderes, establecer 
normas para combatir el contrabando de café y asignar fondos. Esta Oficina velará porque 
se cumpla con la Ley Núm. 82 de 29 de octubre de 1992, según enmendada, y además, 
pondrá en vigor el Reglamento que establece las normas para regir las transacciones del 
café en todas sus fases de producción, elaboración y venta, aprobado el 2 de junio de 1993, 
según enmendado.  
 
 
• Ley Núm. 166 de 1 de diciembre de 2001, “Cuenta Especial del Arancel del Café”, se 
deposita la totalidad de lo recolectado por concepto del arancel impuesto al café que se 
introduce en Puerto Rico y que es cobrado por el Servicio Federal de Aduana, y transferido 
en su totalidad al Fondo Integral para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico, Oficina adscrita 
a la Autoridad de Tierras del Departamento de Agricultura, para fomentar el desarrollo 
agrícola. En promedio se deposita en esta cuenta anualmente unos $3.0 millones,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Base Legal de la Industrial del Café 



Industria Altamente Reglamentada: 
 
 - Ley Núm. 238 de  3 de Septiembre de 2003 
  
• Enmendó la Ley Núm. 60 del 19 de junio de 1964, según enmendada  para adicionar las 
Secciones 2-A y 2-B, a fin de especificar los parámetros y características del Café "Fino" 
(gourmet) de Puerto Rico para propósitos de su mercadeo tanto local como 
internacional, y garantizar la alta calidad promocionada, mantener su prestigio y expandir 
su mercado de distribución a nivel mundial. 
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Industria Altamente Reglamentada: 
 
 - Importación de Mano de Obra durante la cosecha de Café. 
  
• La importación o exportación de trabajadores, ya sean extranjeros y/o ciudadanos de 
los Estados Unidos, está totalmente controlada por la “Inmigration Reform and Control 
Act of 1986”, conocida por IRCA, la cual enmendó la Ley Federal “Inmigration and 
Nationality Act”. El Programa se llama Certificación de Trabajadores Agrícolas Extranjeros 
no Inmigrantes, mejor conocido por H2A y/o “Guest Worker”. La reglamentación se 
encuentra en el Registro Federal Codificación #20 Part 655 Subpart B “Labor Certification 
Process for Temporary Agricultural Employment in the United States”.  

Base Legal de la Industrial del Café 



Programas e Incentivos 

Subsidio Salarial 
 

 Ley Núm. 46 del 5 de agosto de 1989 según enmendada y su Reglamento para regir el Programa de 
Subsidio Salarial 31 Agrícola, D.E, Núm. 7155 (31 de mayo de 2006).  
 
• A través de este programa se ofrece al agricultor un subsidio de salario a base de horas y un 
reembolso a base de producción en las empresas de leche, pollo y huevos. El salario mínimo 
garantizado a todos los trabajadores agrícolas consta del pago de un incentivo de $2.52 en todas las 
actividades agrícolas. En el área de empresas de pollo, huevos, leche y pollonas, el reembolso es en 
base a la producción. En el 2012 el Secretario de Agricultura aprobó por Orden Administrativa el 
pago del 50% adelantado del subsidio salarial. 
•Requisitos : 

  - Evidenciar que está activo y al día en pagos en las siguientes agencias:  
  - Corporación 20 Fondo del Seguro del Estado,  

  - Seguro por Desempleo y el Seguro Social Patronal.  
  - Mantener expedientes del historial de sus trabajadores;  
  (nombre, horas trabajadas, salario devengado y cualquier otra)  
  - Cumplir con el requisito del Artículo 4 (o), de la Ley Núm. 12 de 12  
   de diciembre de 1966, según enmendada, conocida como “Ley 
   de Seguros Agrícolas de Puerto Rico”.  



Programa de Certificaciones de Agricultor Bonafide. 

• Tiene como función principal el recibir y analizar las solicitudes de los 

Agricultores Bonafide y someter las certificaciones  para la firma del Secretario de 

Agricultura, según lo establece la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 2005, según 

enmendada, conocida como Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto 

Rico. Esta Ley exime al agricultor del pago de arbitrios, pago de sellos, impuestos 

de la propiedad (CRIM) y le otorga exención contributiva por el 90% de sus 

ingresos en las actividades agrícolas autorizadas por el Secretario de Agricultura. 

• Documentos:  

• Propuesta para casos nuevos 

• Requisitos para solicitar Certificación de Agricultor Bonafide 

• Solicitudes para Corporaciones 

• Solicitudes para Individuos 

Programas e Incentivos 



Programa de Infraestructura Agrícola 

(Reglamento Núm. 5909) 

 

• A tenor con las disposiciones de la Resolución Conjunta Numero 597 de 1 de 

diciembre de 1995, La Asamblea Legislativa le ordenó al Departamento de 

Agricultura la creación de un Programa dirigido al desarrollo de infraestructura de 

riego y drenaje y luego se amplió a todo tipo de infraestructura agrícola. Se 

asignaron $125 millones en su primera asignación. 

 

   Este programa provee hasta el un incentivo de hasta el 90%

  del total de la inversión.  Solo participan agricultores  

  bonafide. 

Programas e Incentivos 



Programa de Inversiones  Agrícolas 

(Reglamento Núm. 6869) 

 

• A tenor con las disposiciones de la Ley 118 del 21 de mayo de 2004 

• Este programa se conocerá como Incentivos para la Inversión Agrícola. Se 

incentivarán proyectos innovadores, adopción de tecnología agrícola, sustitución 

de fuentes fósiles en proyectos agropecuarios, proyectos de Eco-fincas y Eco-

granjas.  

 

El programa provee el 50% de la inversión hasta un máximo de 

$250,000.00 exclusivamente para “agricultores bonafides”.  

Programas e Incentivos 



Programa de Carbonato Calizo 

(Reglamento Núm. 5110) 

 

• Este Programa suple a precios subsidiados Carbonato Calizo embasado en sacos de 25 

libras para aplicación en suelos con problemas de acidez. Este Programa es de vital 

importancia para la Industria del Café debido a que los suelos de la zona Montañosa 

tradicionalmente muestran alta acidez  lo cual limita  el rendimiento  en producción.  

• El Programa de Carbonato Calizo tiene sus Centros de Distribución en Isabela, San 

Sebastián, Las Marías, Maricao, San Germán, Adjuntas, Utuado, Jayuya, Orocovis, 

Dorado, Naranjito, Cidra, Patillas, San Lorenzo, Yabucoa, Las Piedras y Río Grande.  

Programas e Incentivos 



Programa de Protección de Cultivos 
(Reglamento 6498) 

 
SERVICIOS QUE OFRECE EL PROGRAMA:  
1. Control del minador de la hoja del café en siembras nuevas, Siembras segundo año y 
siembras en producción.  
2. Control para la Broca del Café.  
3. Control del hongo de la Sigatoka Negra en las plantaciones de plátanos y guineos.  
4. Servicios de nematicidas e insecticidas en plátanos.  
5. Servicios en frutales, para el control de plagas tales como; fumagina, queresas, insectos 
y nemátodos.  
6. Servicios para el control de plagas en farináceos tales como; nematodos, hogos e 
insectos.  
7. Servicios para el control de plagas en hortalizas y vegetales.  
8. Servicios para el control de plagas en gandul.  
9. Servicios para el combate de la Hormiga Brava (Fire Ant) y comején.  
10. Servicios para el control de malezas en diferentes cultivos herbicidas de contacto, 
sistémicos y pre-emergentes.  
11. Cualquier otro servicio no mencionado será evaluado y prestado según las 
recomendaciones de la Estación Experimental Agrícola.Gobierno De Puerto Rico 
Departamento De Agricultura Administración De Servicios y Desarrollo Agropecuario  

Programas e Incentivos 



Programa Compra Venta de Café 
   

• Protege a los pequeños y medianos caficultores, ofreciendo apoyo técnico en la 
comercialización del café. 
• Mantener el mercado eficiente y ordenado de café. 
• Asegura al caficultor un mercado seguro, garantizando su precio. 
• Facilita un abasto continuo al consumidor, mediante la venta de café a los 
torrefactores. 
• Interviene en la rehabilitación de la industria del café para obtener una mayor 
porción de ganancias del arancel y la compra venta del café importado. 
• Adquirir todo el café que no compre la empresa privada, debido a la capacidad 
limitada que tiene ésta para comprar y procesar todo el café que se cosecha 
anualmente.  

Programas e Incentivos 



  Programa Bono Agrícola 

(Reglamento 4062) 

• Se concede un bono anual al trabajador agrícola para motivarlos a mantenerse 

trabajando en la finca y a su vez estimular su eficiencia. Para el año 2009-10 se 

ofrecerá un bono mínimo de $165.00 o el cuatro (4%) por ciento del ingreso 

anual del trabajador agrícola lo que sea mayor hasta un máximo de $235.00. 

Programas e Incentivos 



Técnicas de Precisión (Abonamiento) 

 

• El objetivo primordial de este programa es la determinación de las necesidades 

nutricionales de los cultivos mediante análisis de suelos y/o tejidos foliares. Los 

agrónomos del Departamento de Agricultura harán las recomendaciones necesarias de 

estos fertilizantes, basados en los resultados de dichos análisis. ADEA, otorga un vale 

económico a los solicitantes cualificados para la compra de fertilizantes y/o enmienda 

recomendada. 

Programas e Incentivos 



Programa de Incentivos para el Desarrollo de la Industria Cafetalera 

 

• Incentivos que se ofrecen: 

•  Siembras Nuevas. 

•  Mejoramiento de Cafetales 

• Programa de Inversiones 

• Poda de Cafetos 

• Control y Prevención de Roya del Cafetal 

 

 

Programas e Incentivos 



Mitigación  de Riesgo 
CORPORACION DE SEGUROS AGRICOLAS 

 
• Seguros Agrícolas (CSA) 

Programas e Incentivos 
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Programa de Subsidio para pago de Primas de Seguro 

(Reglamento 6340) 

 

• Se ofrece una aportación del 25% o 30% del costo de la prima del seguro hasta un 

máximo de $1,750.00 de ayuda por agricultor, en los cultivos de café, plátano, guineo, 

papayas, cítricas y otros cultivos establecidos por Reglamento. Si la prima es menor de 

$500.00 se aplicara un 30% de aportación. De otro modo, si es mayor a $501.00, será el 

25%.  

Programas e Incentivos 



Programa de Incentivo para Maquinaria 

(Reglamento 7714) 

 

•  Va dirigido al arrendamiento de equipo necesario para la realización de las practicas 

agrícolas que conllevan una producción eficiente. Las practicas agrícolas a ser 

incentivadas serán: limpieza de caminos, construcción de caminos, arado, limpieza de 

fincas, construcción de charcas, construcción de terraplenes, limpieza de canales y otros.  

• El incentivo consiste del pago al agricultor de hasta un 50% del costo del trabajo 

realizado en la finca hasta un máximo de $2,000.00 por solicitud. El agricultor tendrá un 

máximo de aprobación de $8,000. al ano. 

Programas e Incentivos 



Unidades de Calidad y Alto Rendimiento (UCAR) 

 

•  Ante la exigencia de los nuevos mercados mundiales y locales es necesaria la 

producción de café de alta calidad. Por esto se establecerán las Unidades de Calidad y 

Alto Rendimiento en café, estratégicamente ubicadas por zonas geográficas dentro del 

área cafetalera de Puerto Rico. Se establecerán dos programas de incentivos agrícolas, 

manejo de tejido en el Cafetal (Poda) y mantenimiento de plantaciones.  

•  A principios del 2012 se añadió al UCAR de Café, las evaluaciones energéticas en 

Beneficiados de Café donde se estarán impactando un total de 85 participantes con un 

incentivo de hasta  $13,000 por beneficiado en el cambio de equipos de alto consumo a 

equipos mas eficientes y de bajo consumo eléctrico.  

Programas e Incentivos 



Programa de Protección al Trabajador Agrícola (WAP) 

 
•   El Laboratorio Agrológico, la Secretaría Auxiliar de Integridad Agrocomercial, y el 

Departamento de Agricultura de Puerto Rico, están comprometidos con el manejo 
apropiado de los plaguicidas de uso restringido, para la protección de la salud de los 
agricultores, los trabajadores agrícolas, la ciudadanía  y del ambiente.    

 
• La Ley Núm. 49, conocida como Ley de Plaguicidas de Puerto Rico, el Reglamento 

Número 7769 y las Normas de Protección del Trabajador Agrícola (conocidas 
mayormente por sus siglas en inglés, WPS) de la Agencia Federal de Protección 
Ambiental, tienen disposiciones dirigidas a proteger a los manejadores de 
plaguicidas y a los trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas durante sus labores 
agrícolas.     

Programas e Incentivos 



Programa de Alojamiento de Recolectores de Café 

• Como parte de las iniciativas del Programa Manos Pa’l Campo, el Departamento 
de Agricultura en coordinación con los municipios de la Zona Cafetalera,  han 
desarrollado tres Albergues para recolectores de Café que comenzaron operación 
durante la cosecha 2012-2013. 
 

• La construcción de estos Albergues se logró gracias a la asignación de $4.2 
millones del Programa de Estímulo Económico del Gobierno de Puerto Rico y 
donde se beneficiaron los municipios de Yauco, Maricao y Jayuya. 
 

• La administración de estos Albergues estará a cargo de los municipios en 
coordinación con el Departamento de Agricultura a través de sus agrónomos de 
área y los agricultores de la localidad. 

  

Programas e Incentivos 



 Café 8,666,134.10  

Ganadería de Leche 6,974,233.10  

Ganadería de Ceba 2,063,165.01  

Avícola 1,235,521.62  

Ganado Porcino 10,945.71  

Apicultura 5,244.32  

Industria Pesquera 16,418.85  

Frutales 1,020,244.70  

Farináceos 11,543,175.50  

Gandures 0.00 

Sub-total 31,535,082.91$  

Otros 28,303,541.53$  

Abono (Recao) 2,350.00  

Adiestramiento y Divulgación 0.00  

Bono Agrícola 3,173,450.00  

Construcción Pozos Profundos 0.00  

Desarrollo Pequeños Empresarios 12,201.00  

Equipo Altamente Tecnificado 162,151.72  

Equipo Agrícola (Hortalizas) 0.00  

Subsidio Salarial 9,190,464.00  

Subsidio Pago Primas (vegetales) 43,612.88  

Infraestructura 1,064,572.05  

UCAR 3,000,000.00  

Programa Mecanizacion Agricola 1,500,365.00  

Inversiones 10,154,374.88 

A. Subsidios Estatales 59,838,624.44 

B. Subsidios Federales 13,803,755.00$  

GRAN TOTAL 73,642,379.44$  

Inversión en Incentivos Agrícolas 
Regulares  2010-2011 (ADEA) 



AREAS DE MAYOR ATENCION 

Hacienda Labranza 

CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

www.agricultura.gobierno.pr 


